CIRCULAR Nº 34
(20 de Noviembre de 2020)
DE:

Rectoría

PARA:

Padres de Familia, Estudiantes y Docentes

ASUNTO: Celebración del cumpleaños 35 de la Institución, notificación y
asesoría para plan de apoyo académico final, inicia renovación de matrículas
2021 de forma presencial, última entrega de PAE, continuidad con el SENA.
CONTENIDO:
“Por tu vida y por la nuestra quédate y aprende en casa”
Educación de Medellín.

Secretaría de

El VIRUS COVID 19 SIGUE CON NOSOTROS no podemos bajar la guardia.
Utiliza siempre y correctamente el tapabocas, lava tus manos frecuentemente,
desinfecta las superficies e implementos que vas a usar, practica el orden y
aseo frecuente en tu casa, desinfecta con frecuencia el sanitario, no salgas de
casa sino es necesario y sobre todo evita visitas y reuniones familiares y
sociales. CUIDA A TUS PADRES Y ABUELOS.

El Miércoles 25 de noviembre se inicia la celebración del
cumpleaños 35 de nuestra Institución, este día los estamos
invitando a una Celebración Eucarística Virtual y serenata al
colegio a las 10am por Facebook live.
LOS ESPERAMOS A TODOS estudiantes, egresados , padres de
familia, docentes, Hermanas Hijas de Cristo Rey , MUY ALEGRES
POR ESTA CELEBRACIÓN.
*Toda la programación de esta celebración se puede consultar en la página WEB y

redes sociales. ESTA FABULOSA LA AGENDA NO TE LA PIERDAS.
Talleres virtuales de MOVILIDAD SEGURA en educación Vial por grupos entre el 24
nov al 27 nov . Asistencia obligatoria para todos los estudiantes en el horario y
fecha que les informe su director de grupo.
CRONOGRAMA PARA EL FINAL DE ESTE AÑO, CIERRE DE TERCER PERIODO Y
NOTA FINAL. con ajustes…..
Esta semana se continúa con el cronograma de cierre de año 2020 que permita brindar
oportunidades de mejora a nuestros estudiantes, quienes afrontan de forma diferente
esta nueva estrategia educativa remota, según sus contextos familiares, estilos y ritmos
de aprendizaje, además de las diferencias en el acompañamiento familiar que demanda
esta crisis sanitaria que afectó en gran medida la calidad educativa.
semana
23 Nov

Actividad
JORNADA
PEDAGOGICA
DE
DOCENTES:
precomisiones
de
evaluación y promoción, identificación
de estudiantes no promovidos o con

Participantes
Responsable
Docentes y Directivos, un Rectora y líder de
representante de los cada comisión
padres por comisión

oportunidad de plan de apoyo final,
notificación virtual a las familias.
Revisión de cumplimiento de requisitos
de graduación ( servicio social. Horas
de constitución, aprobación del grado).
Hojas de vida y cierre PTA.
24 Nov

Reunión virtual con padres de familia Padres de familia
y estudiantes de plan especial de estudiantes.
apoyo y entrega de los mismos.
Reunión con directores de grupo para
información de fin de año.
.
25 Nov al 4 de Encuentros sincrónicos para Asesoría y Estudiantes notificados
Dic.
sustentación de planes especiales de
apoyo (evalúan las competencias de
plan de área del año). Grados 1° a
10°.
Docentes diligencian hojas de vida
de estudiantes y gestión documental
Del 25 Nov al 1 Encuentros sincrónicos para Asesoría y
de Dic.
sustentación de planes especiales de
apoyo (se evalúan las competencias
de plan de área del año, no incluye
media técnica. Si reprobó o canceló MT
ya tiene un área reprobada que puede
afectar su graduación). Grado 11°
Comisiones de evaluación de 11° y
lista de graduandos

9 y 10 dic

Comisiones de evaluación de 1° a 10°
y lista de aprobación y reprobación

10 dic

Entrega de notas finales a grado 11°,
devolución de pago ICFES y de de
papelería de forma presencial.
Reunión virtual con directores de
grupo..
Entrega de notas finales virtual y hoja Padres de familia
de vida a grados T° a 10°
Proclamación
de
Bachilleres Estudiantes de 11°
presencial (asisten sólo estudiantes
por turnos de 50) en auditorio IE
JESUS REY. Tres ceremonias en un
día con protocolos bioseguridad.
Semana de desarrollo Institucional
Docentes y directivos

17 dic

16,17 y 18

Docentes
Estudiantes
y
padres de familia

Estudiantes notificados de Docentes
11°.
Estudiantes
y
padres de familia
( se pueden graduar
académicos
sólo
si
reprueban
la MT, si
agregan
otra
área
reprueban el grado 11°)
Docentes de grado 11° y Coordinadora líder
representante de padres
de
Gestión
académico
pedagógica
Docentes de grados 1° a Coordinadora líder
10° y representantes de de
Gestión
padres
académico
pedagógica
Padres de familia
Directores de grupo
y secretarias

3 y 4 dic

14 y 15 dic

y Directores de grupo

Directores de grupo
Rectora
coordinadoras

y

Coordinadoras

*Las

actividades de Plan especial de Apoyo en el TERCER periodo; se realizan en todas las áreas
FUNDAMENTALES INTEGRADAS con desempeño bajo teniendo en cuenta los indicadores de desempeño no
alcanzados (considerando el acumulado), es decir el resultado valorativo final y antes de la entrega de informes a
padres.

ÚLTIMA ENTREGA SE PAQUETE ALIMENTARIO EL DIA VIERNES 27 DE
NOVIEMBRE SEGÚN HORARIO PUBLICADO POR REDES SOCIALES Y
LISTAS DE BENEFICIARIOS. ¡Estar atentos ¡
INFORMACION IMPORTANTE PARA LA SEMANA:

El próximo Lunes 23 de noviembre los docentes participarán de Jornada pedagógica, este día se realizan
precomisiones de evaluación y otros asuntos administrativos de fin de año.
El martes 24 de noviembre se citan algunos padres de familia para reunión virtual en la cual se notificará
los planes de apoyo de fi n de año como última oportunidad para superar dificultades ( estar atentos en
TEAMS).
A las 11am Reunión con estudiantes de 11° que aún no entregan certificado de Servicio Social, ni de
horas de Constitución política.
A las 2:00pm ensayo de entrega de símbolos de manera remota con líderes del evento y directores de
grupo.

ESTUDIANTES ANÁLOGOS; Cada Martes del mes de noviembre se seguirá entregando y recibiendo en la
Secretaria de la Institución, las actividades de apoyo para estudiantes sin conectividad o con dificultades de
aprendizaje según reporte de aula de apoyo.
Horario: 9am a 1pm por grados cada media hora empezando con transición y con medidas de bioseguridad
ENCUENTROS SINCRÓNICOS EN HORARIO ESPECIAL:
A partir de esta semana los encuentros sincrónicos de transición, primaria, Básica secundaria y media debe
consultar en la página web y Facebook institucional. a partir del martes 24 de NOV se citaran grupos de
estudiantes para actividades de apoyo de fin de año . Es responsabilidad de los estudiantes y sus familias estar
pendientes de comunicados en los grupos de TEAMS y pagina WEB.

MATRICULA DE ESTUDIANTES PARA EL AÑO LECTIVO 2021
1. Renovación de Matrícula para estudiantes antiguos sin definir aun el grado a cursar en el 2021:
Este proceso se realiza por etapas virtuales y se culmina con la firma presencial de la matricula
que representa el compromiso con la Institución Educativa y el acompañamiento efectivo en la
formación y educación de sus hijos.
Se inicia el 23 de noviembre y finaliza el 1° de diciembre de 2020, los padres deben asegurarse de
haber realizado todo el proceso virtual y seleccionado su turno de matrícula de forma virtual para
evitar aglomeraciones. Consultar en la página web en el cuadro COMUNICADOS desplazándose con la
barra la Circular N°30 requisitos y proceso de renovación de matrícula 2021.
2. Matricula de estudiantes Nuevos admitidos para 2021: Se inicia 4 de diciembre de 2020 y
presencial el 14 de diciembre.
Se convoca a todos los padres de familia y estudiantes nuevos excepto para grado Transición que
deben asistir a Inducción el dia 30 de noviembre a las 5:00 pm en el siguiente LINK
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_YmM0MmY0NjctOWZkMi00OTMyLTlhMmMtODQyYTQxMDZjMzE1%40thread.v2
/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%22f50b01dc-1a88-41ef-a9ff-151a3589b29b%22%7d
Copie link en barra de navegador.
Es requisito asistir a la Inducción para iniciar proceso de admisión
y matrícula. Para conocer detalles del proceso de matrícula y fechas deben Consultar en la página web
en el cuadro COMUNICADOS desplazándose con la barra la Circular N°33 requisitos y proceso de
renovación de matrícula 2021 para estudiantes nuevos.
FECHAS DE FIRMA PARA RENOVACIÓN DE MATRICULA: Elija su horario en la WEB
FECHA

HORARIO

GRADO

Matricula presencial solo asiste el adulto
7:00 am.
a 3:00pm.
7:00 am.
a 3:00pm.
7:00 am.
a 1:00pm.

Grado 1º y 2°

26 de noviembre de 2020

7:00 am.
a 1:00pm.

Grado 6°

27 de noviembre de 2020

7:00 am.
a 1:00pm.
7:00 am.
a 3:00pm.

Grado 7°

7:00 am.
a 3:00pm.

Grado 10° y 11°

23 de noviembre de 2020
24 de noviembre de 2020
25 de noviembre de 2020

30 de noviembre de 2020
01 de diciembre de 2020

14 de diciembre 2020

7:00 am.
a 3:00pm.

Ceremonia de graduación 2020:

Grado 3° y 4°
Grado 5°

Grado 8° y 9°

Estudiantes NUEVOS revisar circular
con requisitos y proceso en la página
Web : CIRCULAR N° 33

El consejo directivo hoy el plenaria aprobó la
entrega de protocolos de bioseguridad y plan para la ceremonia de graduación presencial con
grupos pequeños de estudiantes y de forma escalonada el día 17 de diciembre, sin presencia
de padres, ni de acompañantes y con invitación abierta, no obligatoria, a los docentes y
Directivos para que participen de manera virtual o presencial en la misma. Esto será posible si
la secretaria de salud y la secretaria de educación aprueban los protocolos y la estrategia
presentada por la Rectora en la plataforma Medellín me cuida.

NANCY ADRIANA HERRERA LOPEZ
RECTORA

